Procedimiento Temporero del Distrito 6310
PROCEDIMIENTO TEMPORERO PARA LA POLÍTICA 6310 DEL DISTRITO –
CALIFICACIONES/NOTAS DURANTE APRENDIZAJE REMOTO
PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN
Al reconocer el inicio del aprendizaje remoto del Distrito para el año escolar 2020-2021, es importante que el
personal, los estudiantes y los padres entiendan que, como Distrito, estamos volviendo a las políticas y prácticas
de calificación estándar del Distrito.
ESCUELAS SECUNDARIAS y PREPARATORIAS
La administración de la escuela y los maestros utilizarán un sistema de calificación para evaluar y registrar el
progreso del estudiante para medir su desempeño en conjunto con el currículo del Distrito. De acuerdo con la
Política del Distrito 6310, Reportes de Progreso del Estudiante, los maestros explicarán a los estudiantes y a las
familias cómo se califican los cursos, la escala de calificaciones y el cronograma de cuándo los estudiantes
reciben las calificaciones. De acuerdo con las prácticas de calificación del Distrito y la Política 6310, los maestros
usarán discreción apropiada para decidir qué medidas específicas se toman en cuenta en las calificaciones de los
estudiantes.
Infinite Campus estará disponible para que los maestros registren las notas, y para que los padres/tutores vigilen el
progreso de su hijo.
ESCUELAS PRIMARIAS
La administración de la escuela y los maestros utilizarán un sistema de calificación para evaluar y registrar el
progreso del estudiante para medir su desempeño en conjunto con el currículo del Distrito. De acuerdo con la
Política del Distrito 6310, Reportes de Progreso del Estudiante, los maestros explicarán a los estudiantes y las
familias cómo se califican los cursos, la escala de calificaciones y el cronograma de cuándo los estudiantes
reciben las calificaciones. De acuerdo con las prácticas de calificación del Distrito y la Política 6310, los maestros
usarán discreción apropiada para decidir qué medidas específicas se toman en cuenta en las calificaciones de los
estudiantes.
ESCUELAS K-8
La administración de la escuela y los maestros seguirán el proceso para primarias para Kínder a 5to grado y el
proceso para secundarias para 6to a 8vo grado.
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